PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, PARA EXHORTAR A LA SSPC A INCORPORAR EN LAS ACTIVIDADES
PRIORITARIAS DE LA GUARDIA NACIONAL LA CUSTODIA DE LOS ECOSISTEMAS NATURALES MEXICANOS, A
CARGO DE LA DIPUTADA LAURA IMELDA PÉREZ SEGURA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA
La que suscribe, diputada Laura Imelda Pérez Segura, integrante de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión
y del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en el artículo 6, numeral 1, fracción I y artículo 79,
numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a esta
soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo (de urgente u obvia resolución) para exhortar
respetuosamente a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana a incorporar dentro de las actividades
prioritarias de la Guardia Nacional la salvaguarda de los ecosistemas naturales en territorio nacional, al tenor de lo
siguiente
Consideraciones
México es uno de los países más diversos en el mundo gracias a nuestra gran extensión territorial y a la
privilegiada zona geográfica que poseemos, formando parte de las entre 12 y 20 naciones que concentran alrededor
de 70 por ciento de todas las especies (seres vivos) conocidas por la ciencia. Derivado de esto, México tiene una
gran diversidad de ecosistemas, desde altas montañas hasta profundos mares, pasando por desiertos, bosques y
lagunas.
Los ecosistemas son definidos como un conjunto de especies que cohabitan en un área determinada, aunado a esto,
representan para las y los mexicanos un suministro de alimentos y materia prima. Además de funcionar como
procesos de reciclaje de nutrientes que forman y fertilizan el suelo y generan el proceso de fotosíntesis que es la
base de la producción primaria del mundo vivo y generadora de oxígeno.1
Desde ecosistemas marinos hasta los bosques y selvas, los mexicanos somos beneficiados ya que es de donde
provienen alimentos, plantas curativas, madera y vegetación, además de proveer a los seres humanos de los dos
elementos vitales, oxígeno y agua. Aunado a esto, los ecosistemas naturales son los generadores del balance
hidrológico que logra un equilibrio entre la cantidad y la calidad del agua; de la captura de carbono que regula los
cambios climáticos; y del mantenimiento de la biodiversidad.
Todo ello es de suma importancia para los seres humanos, pues nos da la oportunidad de satisfacer necesidades
culturales y económicas humanas, pero también la de enfrentar enfermedades o cambios climáticos.
Recientemente se han perdido especies silvestres en forma masiva debido a la acción modificadora inmoderada del
ser humano sobre los ecosistemas naturales. Los principales impactos antropogénicos están en: la destrucción y
fragmentación de los hábitats, contaminación de los recursos abióticos de los sistemas, introducción de especies
exóticas, tráfico ilegal de especies y sobreexplotación de recursos tanto bióticos como abióticos.2
Estos actos ilícitos se han convertido en una problemática creciente a nivel mundial por ser actividades con alta
rentabilidad y bajo riesgo. Entre las actividades más comunes de este están:
• La explotación ilícita de la flora y la fauna donde se encuentran el tráfico de animales salvajes que ya es
considerado por la Interpol como el tercer tipo de negocio ilícito más importante del mundo (sólo por debajo del
tráfico de estupefacientes y de armas) y la tala indiscriminada.
• La eliminación de residuos peligrosos donde se encuentra la mala gestión de residuos electrónicos en la cual no
se toman las medidas adecuadas de reciclaje y los vertidos indiscriminados en los que participan empresas e
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industrias que liberan residuos fecales o tóxicos de manera descontrolada en el medio ambiente, contaminando
ríos, lagos, etcétera.
Un ejemplo claro es el Río Grande Santiago, que atraviesa varias entidades de la República Mexicana,
principalmente al estado de Jalisco. Dicho río es considerado uno de los más contaminados del mundo, debido a
que recibe descargas de más de 200 industrias del corredor industrial Ocotlán-El salto, uno de los corredores
industriales más importantes del país.
Este suceso se ha dado por la falta de sistemas de saneamiento de las aguas industriales, pero, sobre todo por la
falta de mecanismos para controlar y prevenir la contaminación del agua.
Otro caso concreto fue el abuso a 573 hectáreas que eran de uso forestal por parte de los aguacateros que causaron
daño al ecosistema por la deforestación de estas zonas en 14 municipios del sur del estado de Jalisco, dicho evento
fue denunciado por el secretario general de Gobierno del estado.3
Asociado a esto, el nivel de consumo y producción creciente en la sociedad han propiciado altos índices de
contaminación que afectan a los factores bióticos y abióticos de los ecosistemas naturales, así como también, han
generado sobreexplotación de los recursos naturales.
Es por este tipo de casos que urge sumar esfuerzos para bloquear cualquier posibilidad de actividad delictiva que
afecten al contexto natural que nos provee de elementos vitales, se requieren de medidas que ayuden a controlar las
actividades humanas ya que son el factor más significativo de los desequilibrios y pérdida de ecosistemas.
La salvaguarda de los ecosistemas es una tarea que nos compete a todos los mexicanos, así como a las autoridades
con la facultad y finalidad de defender los bienes y recursos de la nación, recursos que son vitales para el ser
humano.
En sentido de lo anterior expuesto, es necesario que la Guardia Nacional (GN) como la principal institución para
salvaguardar la vida y el patrimonio de los mexicanos, tome medidas extraordinarias para proteger el uso, daño y
abuso ilícito de los ecosistemas naturales, ya que estos son parte del patrimonio nacional. Con fundamento en el fin
plasmado en el artículo 6, fracción III, de la Ley de la Guardia Nacional, que estipula que es una de las funciones
de la GN la salvaguarda de los bienes y recursos de la nación.
Es por esto que someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de
Seguridad y Protección Ciudadana, en el ámbito de sus atribuciones, a incorporar dentro de las actividades
prioritarias de la Guardia Nacional la salvaguarda de los ecosistemas naturales en territorio nacional.
Notas
1 Instituto de Ecología:
https://www.inecol.mx/inecol/index.php/es/2013-06-05-10- 34-10/17-ciencia-hoy/344-por-que-es-importante-paramexico-mantener-su- biodiversidad
2 Universidad virtual del Estado de Guanajuato: Los Ecosistemas de México y su importancia
http://roa.uveg.edu.mx/repositorio/bachillerato/180/LosecosistemasdeMxi coysuimportancia.pdf
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3 El Financiero , Autoridades de Jalisco denuncian a aguacateros por daños al ecosistema y materiales:
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/autoridades-de- jalisco-denuncian-a-aguacateros-por-danos-alecosistema-y-materiales
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de octubre de 2019.
Diputada Laura Imelda Pérez Segura (rúbrica)
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